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Reparador de Moldes

Micro Soldador

Modelo 912

Equipo Para R eparar
Moldes y Troquel

Aplicaciones y Capacidades
El Reparador de Moldes Micro Soldador repara moldes de inyección plásticos, moldes
procesadoras de goma, y moldes de estampa con troquel, y troqueles hechos de acero.
Aplicaciones típicas son líneas partidas, esquinas/orillas, hoyos del tamaño de un alfiler a
rayaduras, errores de máquina, etc.
Los reparos se logran produciendo puntos soldados entrelazados para pegar totalmente el
material de reparo al área deseado en la pieza en la cual se está trabajando. El material que
se usa de, es generalmente el mismo material que la pieza en la cual se está trabajando,
produce un reparo totalmente duro y listo para acabar. Como la cantidad y la ubicación
del material de reparo puede ser precisamente controlada, el acabado mínimo que se
exige puede hacerse con cualquiera de los métodos regulares como EDM, moliendo,
maquinando, plateando, etc.
Las reparaciones se producen a baja temperatura, proceso de soldar sin arco. Esto produce
una soldadura con la mínima cantidad de calor para que las líneas de encoge y otros
defectos cosméticos sean eliminados.
“Soldar un molde o troquel es tan fácil como poner una cinta metálica, alambre,
o pasta sobre el área que se va a reparar. Entonces rode el electrodo sobre esta área para
permanentemente pegar el material de soldar a la pieza en la cual se está trabajando.”

Especificaciones
• Control de Botones que se Empujan para fijar las funciones de la máquina
• Seis Controles de Bajo Poder para reparaciones delicadas
• Ocho Controles de Alto Poder para reparaciones rápidas y más pesadas
• Control de Soldar Variable para diferentes demandas de trabajo
• Luces de indicadores Automáticas para ayudar con los controles de la máquina
• Indicador de Soldar Audio para facilidad de operación
• Asa sólida rotatoria, cables con placa de cobre para hacer tierra
• 100% electrónica de Estado Sólido para operación segura
• Emplea un proceso de resistencia no-capacitativa para soldar para lograr resultados
dignos de confianza
• Hecho en USA por una compañía establecida que provee un servicio puntual
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Características

Fácil de operar – reparos rápidos para moldes de acero y troqueles
No se necesita experiencia en soldar
Tiempo para soldar ajustable para los trabajos más delicados
No se necesita precalentar o tratar con calor
Porta-electrodo rotario para una operación rápida y conveniente
Gran selección de materiales de reparo
Acabado mínimo como EDM, moliendo, maquinando, plateando, etc.
No se necesita químicos o gases para seguridad y facilidad de operación
Bajo voltaje de salida para seguridad del operador
Completamente portátil y de poco peso

Aplicaciones Típicas

Reparo de Líneas
Partidas y Orillas

Reparo de
Arañones y Hoyos

Repare Rejas
y Salidas

Haga Cambios
de Diseño

Instale Cuñas

Repare Grietas
Causadas por Calor

Líneas Partidas/
Reparo de Orillas

1) Hoyo 2) Soldadura
3) Acabado

Cinta metálica (tiras delgadas de acero) con la misma composición que la pieza en la cual
se está trabajando es soldada continuamente a la pieza de trabajo, un punto a la vez. Esto
permite soldaduras de calidad consistente con calor mínimo. Disminuyendo el calor al
área de reparo permite soldar sin líneas de encogimiento, deformación, o descoloración
que generalmente se asocian con otros procesos de soldadura.

Accesorios y Materiales
Especificaciones
Requisitos de Voltaje:

110-120 voltios, 50-60 Hz, A.C.
(Modelos disponibles con 220-240 voltios)

Dimensiones:

Ancho x Largo x Alto: 10x12x14 pulgadas
(255 mm x 305 mm x 355 mm)

Peso de Embarque:
67 libras (30.5 kg)

Material Disponible para Soldar
A-2
H-13
INCONEL
M-2 (D-2)
NICKEL

0-1
P-20 (NAK)
S-7
W-2

17-4 PH
312 SS
316 SS
410 SS
420 SS

Para Demostración o Asistencia

Llame al: (712) 255-6046
Fax: (712) 252-5619
110 South Jennings Street
P.O. Box 1259
Sioux City, IA 51102-1259 USA
Made in USA

Soldando
Cinta
Metálica
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